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Mr

DBtMRP. FRAY BALTH ASAKÍ
^c Sánáa Cruz derOrdcn de S. Domingo Ca«>

tedratico dé pfíma de Sagrada Theologia en;

l^.yuiveffidad yPrior Adual ác\ Cornt^K^
;4Íe la Ciiidad de Manila*

^

S-ENOH .^.'i.

ESTE Panegírico, que oi áefdc Icxot, y c^vte «Ofu me p^nf

p rías píanos el jüíindítp de V . S. paraíjKí le rcgiftrc, Hucl-
%p a tdqniriar, yip yanfo epp li curipira o|>!igacipn 4c ^enfpr,

jCpmocpngPíO ¿f que yay^caiíísnifiidp a 1| perpetuidad de lacf-

ffppa .pjbrji im del fery ificíJe fe>l.5. y d? !|s glorias dclfelicilifno

jp.atnfrf9 ^Jofeph. ^pfcn^iendp yp, pues, hMhi^ fu m.ctpdp, di--

go, §eíVor, !qv.f np fue ajtríijere 3 íle?!r I© qpc <e? eíle Ser^Pn íó*

Iffjíarcfne cpndfzirlp íjuf pp c§. Np es ojbptaiiu,o¿de luzími^n-

|o$ prppfíPf iijue en las grandes pfend&^4f fu A^í^-f ^i^ í*>'^5' fpfta-

jdpppppep ctlpdio pphefíe fia jmpipf deprfíUFfjpcipnes. Np
jbufca jipefcpscjrt.ditpi ,

¡c^iiisp fe Mene lps^i|iyore$ .ejírspíofiadíof

ftr} Cafj^edras y Puípiípi^ linp cnf epd^sr 1? deVPi^iofi de los ^elf s .a

fíb glprioflp S?n¿Vp , t>tif?:andp fpio el mtcres ¿e i? vrijj^

^ad común, qpe o Ip inas (\ Ce le pueds pfd>r 9 Pn hp5»hre do^p, '^^.'''' '" **i

fprnpdccj^ fiueíi^fp. ftiloycp Cprdpyps| iyu* mm^e a¡} ¡:)úmin¿ exi ^f^>-*-^'¡

gittir»utfrQjV^ hprntnihus p potsH.mn^fhí/íminuh^'^'^f^^'f'^'^/^hl'i^

ximn: fimtnuiffhi, Kam um í uUim C(tttít'>cft§i(itjopimave (i0

pf/9f/íím. Npes fy e^pifitu fuppn, a^niqpe l»ir^e| prpbecho d$

Ipdos^ /ínp ai|uel cfpiriíu ¿e Pfe4ipit.dpr Pr'PfipaL íjPe delcab»

jnlví rethorfff P?vJd: Sfmtu prn ffiali íQvpyma me, spvitíi. mu*
ni/icp: fo.et.p ,qu? J.gyp S-Ocropirop, Y esiei-ertp queseólo cpra-

fiarrc e.nt*n Ajpítplicp .efpiritu ^pf»;o el prrícnte Y foííformt al

difía Ríen ¿el dpf^ifíisíp pa^re jFran^isxp dcMenjlo^a ( ^uien

t>ara corpn?rfe |ley de los efcrirpícs deítps |iempo$,'e hallu 3 fu Meni,

,

plupj^ljl ^Ifrfii fí9§5 reüi de Jíi gícfitur? t>gr*d» ) t-pncluyo, i, $^eg,

$op ^Mf np ^y en efh Serpaon pwrp ( P¡ iUn cQm^ ) que no Tea c. <. .:/>i»f.

fen^engií^, |oípc, TP?4e efi^ritprii S*nftpf,y L)p¿iürs5, {rpp ío ^^jcet,t^

que pjjferyp clt? gran maeíUp 4cl ti? 'SS gent?$, cjue jlije de (i »r ^, i^»

ygr paÍ3do ísspbr^sppf!?! re^iílip ^eS. Peeíio^y de jo? dcpñai A-

\.

/»



''f enere ere^mff r^^f^ , Kn^mfán^^^eJ} r^ff^Ji ^ .
/«if, re^

vo\aren<r^ Eño es lo (^ue fien?© ( y el ver ds tenido mi deíTeo ca
lp(^ef?rechos de tónaí^nfur^ patja ?o áüacarmt mas. t V'qift xíé
Va tanátado areaizesde vivcz; yingcnioji' que fe olvide de prc»
ctptos fKorales y doeumenros útiles, que es el fin civ^ ^'t-atté

¿f
la Predicación. Según cílo.jus^o p?>?de Vs S^.dar íalicenj;!^

^u« fe pide,paraque rudores.tan gcncrofos pafl'cna los de la urciri.
«ái ¿veneficio. cuman

. Elle es mipare'zer. En efle convento Úc ÍMít*
t© Dominio N . p, de Matlila en í 8. ds ^ar^q de i^;©.

.'íts^iriín-^^ 37^
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0PL SEÑOR COMÍSSARIO GENERAL
cífla Sanda Cruzada en eftas Yfías Filipinas^

fjaeftro D lo/cplí, Mí Han de Pohlctc. C hantrc

i ^de la Sanda Yglcfia Metrópoli de la Ciudad
de Manila.

P0R decreta Je elSeiíor Poélor T^ofi Frarcífco Pízarro rfe

'Ofcllana TheííbrefQjíc flU Sai^iU Mctropolrana Vgl«^íu^

^.. Corredor de IjÉ^ros de,©! Sanólo Oficio, hicx Provifor O-
'^íicíal, y Vicar»o General derte AxLoh\(^»do,(emc remitiiocon cf-

Recial itíonja a mi afeéío el Pánegir cc^,y euno'íb Ser^non, tjue d<r'

las e.;C€!er.€Ías ^e el G-Wipfio Patriarca, y -digmCaimo Erpofo
de Mafia Saefifíiínna' Sart f ¿ftp!i, fsrf^'4 dc.^éftW^Ncl>iI¡f$í^

y fiempre leal Ciuiad de Manila» co U ftílemine pompa conqu»
lo» nebiei, y dicKoíos alumnos de fu ckUrczido Colíegío le f«^-
Itbraron fcít'uídad en fu dia^, efcriiiiola eíaqtiírciís, j predicó It

facundia de el Padre Macftro BaitKaílir de MainfsiHadelaCompa-
ñift d? IF.SES, Cathcdraiieo de rhiiofopJTia «a fu Vn'mtríióké.Y
aunque víe do'.e aa $ atenziones en fu papel, como^^ le oyeron rnít
admirazione* e» Tu boca, nae dixcrotj «dTertida»,^*-» f audiu imws
fc\ii'um no puedo negar qu« fi predicada mefecío a quiratt*
dof rcaltfsde caIiHcaZ'0«>leydo le IüIíJo c©i Amtrofío Aníber-
t© ccn'a prerfogatiua de f feogido- co» rupremo acu»rdo,paraquíf
li fitlcngwa articulalle las fingülares grandeza», y rcíetiaEtes e lo*
gio» de mi dichofla SanCto,l«s eíliiaflc Tm «iawo en perjetuof
Caraéíeres, y penal digno de quie (t traslade í* cn^rgí» Gluidadíz»
<ie íu$ p»!tbra«tla pcrraanentiatmraeworial ds losbroares, cfí , . ^
€ecten'm poteftmAui^ /tjl&profnn quod potejt íiwrva \erbo fof -g^^^^^'^H
mate, cr <jm»í er f á culpa i^noetm ni/i fecerit b^r» /¡«oy/ vf faceré ^ ^*

fr^fütA^ftpPTACftpn Para^ue l©$ que con applaültb le oyeron, c5 ^^^^if'Ít

celebridad no k olui Jen, los que por auflentes leperdkron,triba-
Un encoraiosafan erudita pluma: adaairando cow «d«crtenzi«
«¡uan iguñime».fe goza en eíle remóte PKilipmo rmperio, com»
en Jos mas fupcriores de la Europa loslazidos d«rvd«sde fuf loa-
llcs. y€loq;uentes hijos lallul^re raaeftra^ y Emporio d« '««f fci-
CKciis Keligion de la Jopañía de I£SVS. dafempeñando (;gwC\£
¿carina lo» mayores ered.tos de fu cioqu-nria, pues Fialia mi aor-

ÍT' '^f*



Íes «uto pefegi4«o Í9 ti Iñ^é^ó", éÍ!«ta|Síc í« fuf pftíe?»«scf«

SÍ|cioB, cf» lo tcrfo de^l !«n|uaje reahado eftiÍo>«ti4o pfoueckq^

fo de fus inoraUdadfS piadoflo ¿«lo, y finalmcBtc «n fu docíriat

nnfeñanza.en fuefiFicajsi» moción ,y en fufüauidad delfyte/im hn* .

¡ht jcoílacj pueda.áCcali zar lamAScrcrufuloCa calmnnia; todo (i le^

Tco tjuiUdo » nuciera 8arii« fcc, como obra ¿c Author kijo dt^

íando^a Madre ; poTi^üien «íif* con CMÍíodfxr», neíiMeiPwJis^lfi»

terat^yp (}u?m t0tuu$ áuthoVi fanmlia tanta ^roduxeyat , ftnttn^i^

poflra in /o lorr <^en(íum ahc^'/'A tvaenfret Y como vid prouechofla

'^^* ^•.
f fñUY digna d* ctefcia perfiftsncia par^qu? en jo$ (iglos vcnidc.

lia.^om© ípfjoto Lipfipde eíc|uc ipripritns, rí^íf <rí;6m¡7^í<'
«íÍ?'''J

ftrofvntfacp Í>, e)d# voto hallo en ella mucho que aprender el cV<|

fiílgritc q«e ywítar, y ei in'genioiro que admirar: cftc c6 mi ftnti^;

l^/fííi wdíer/, líi, Ma«ila, y Abril 8/1670. Años. -^

-^i
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Foí.l.

íYAÍ ESSET VESfON SA TA MATE Q^

Jeju Miiia Infeph. Matb. I.

(X'íXJ

STAKDOacfpofaJ» la Madre de lefoí Mari»

conloícph ( dizc clErangclilU S. Mí»iheo)

(t fr»n»fclhron a los ojos de fu preñez fagrada

«viílentfes indicios. Que en elíando Dios ca

un pecho, es impolsiblc ocultarlo, ittfeph, en

quien tan fagradamentc encendidos ardían '°*

- afectos de cfpolo, y fe ocuUavan a un de tan

divina preñez los miftcnos tobcranosi viendo

íníbda fu paciencia de los zelos, yporoira parte rcprinaidaía

refolucion de la fubida eftimaciondc fa cckftial E,rpoi'a para no

dartfcdito a las rofpcchas, rufpenfo el juizío,«n equilibrio el ani-

mo, determinó alHn aufcntarfc oculto. Vnos (ienten.que de elU

«ufencia eran los zdos !a caufa. otros difcretamcntc difcarrcncS

San Cierortimo, Bernardo, y Origines q n« eran lino rezeíos fa- S, Rjtr.

grados^ recorociendofc indti^f.o lofcplí de tan íoberAna compa- M.itha^

f»ia, El juizio pues tuc x%x\ favuxablí á!a opinión de Mana San. ^zm.

tifsima.^uc mereció del cielo íu crédito, y defíngano.cnibiaadple

üios un Ángel ^ue !c de darafc a lofsph el miíi-eno, y mandán-

dole qK8 llamafe leius al Niñoiporque era de ¡agracia del Sipiri-

tu Sapc]©, Efia es muydtl 'lia d^ oy, en que Mana no nos pus-

de negar nada para predicarlas grandazas de fu Efpofo. lole¿.>h

^ue e» en ell© ir.terefado, tiene alü á Dios muy de faoiano. El

iingd nos convida cg» fu oía^ioa. Ave Mana.

A ^um

n.

gin, hic



Sermón Je

Cam cjpt ¿i-fpoufíla Mater fefu ludria kfeph*

Mith. 1. ib\

TODOS predican lo que

es Sanlofeph , yo ede

predicar oy lo que no

es, y ay era eilo muíKo que

predicar. Lo que es San lo-

feph, dizflo el Evangelio de

©y, y ay nos lo an cantado
í* «n cí altar. Loque no'e'éSan

' lofeph, no ay Evangelio C| no»

lo dig.i: y aOi avrelo yo de de-

zir enelpülpito. Que íofeph

es Efpofo de Maria, varón

jufío , y padre de lefu», en
* tres vczes Cj nombra el Evan-

gelio a San lofeph , lo dizc

' muy claro. Cum ejjit dc-ponfa

ta Marta lofeph. loje^h auten

tum effet -p'iriuJiuS'ídfepbpU

Mvth''^' (¡>í(\'id ^'octibis nom'u eiui Je"

fum. Ello e» dezirnos ío que

no dtiídamos, no es fatisfazer

ros a lo qiae podemos dudar -,

Es dczitfsos loque debemos

creer; no es dczirnos loque

deniievo debemos admirar» y
en alabanra de San lofeph lo

que no aimira al auditorio,

no lo tengo por alabanca de

tan gran Saníto. Masay, fie-

les, que dczir en lo que no fe

dize de San íofeph . que en

dezir lo que de el fe dize. De-

feo fer cl?ro, y aisi deTie lue-

go me explico. Lo que fe ái-

zt <Ari San lofepk es, que fue

Eípofo de Mftri9 Santirsimt,

Cu%n efjet iíer¡)9nfatd MdriA
fofph. Lo que fe dize es, q¡ué

fue varón Saaé^o, C«w efjet

V;> iuffui yie que fiEitlm^nrt

fe dize es, que fue ^idrc de

lefus, ^f^cah' 5 nomí^i cius leiii

Y" no ay mars que dezir cnr ío^q[

es San loPepIv. Eílo.creeoJosloK

alabárnoslo, teneramoslo, y
tarabian 1® admiramof í^ero

•y otra cofa mas que admirar

en Sanlafep}i,y es que liend«

íofcpK Efpofo de Miri a, y Pa-

dre ¿9 Dios, no el Dios: qu«

iienáo varo» jufto,? SanéVa,

no es fu fancidad infinita. Ello

es lo que no es San lofepH, y
en ello que no es San lofeph,

ay mucho que dezir, y «sucho

que admirar. Pues ello, me di-

réis, ya no lo fabemos, do lo

creemos f (i, pero puede Cer

qwe no fepais todos el moáo,

y eleomo, y porefl'o pretendo

yo dezirlo. No es mi intento

perfuadiroy a vmeílra fee, íino

fatisf-<t«r a vaellra razón. L»
íec p de , que lofeph oo feí

Dios en la naturaleza, ni como
Diosen la ftracia, ni como U
Madre de Uios ealaspreroga-

ti va»; pero la razoñ clam», quo

íiendo Padre de Dios lofeph,

y Efpofo de Maria, fea mas quo

hombre,y masque Ángel, puea

los Angeles fon mas cj hom-
bres.



ly^r^.

'M*

tfti, y »»jfígtír© <Jel!os roeré-

cío fcr Ef} ofo de Maria ni pa-
áre de Üio«, <íno lofephiprue-
bblo: porc]Bc fí íl^uno otro lo

Ipercciera mejor que rofeph, o
•flc avia (Je fcr Efpor» de Ma-
ría, y Padre de Dioi, o Dios
fid avit de tener el mejor Padre,
pi Maria el mejor, y mas dig-

no Efpofo, y entrambas cofai
fon coKtrArÍAs, la una a !a dig^

rídad de Efpo.ro, y Padre, ^uc
e'sUmayor: la pira ala lufti-

«!:«, qwe pide, que elmai ijigno

tCBga la mayor dignidad,

Comeniemps pues por lo

primero, y conlideremos a ¡o-
<Vph Eípofo dff Maria, y fcre-

rá OjUe ay mas que de 2 ir en lo

^«c no t% S. lofephjen quanto
Efpofo j que fu dezir loque ti.

Yíino rnirad U d.tieultad que
luego falta klos ojos, Trcs'Ef
|pofps íici^e M'ria Sanrifsinía.

£1 Padre EtíTRo . El Efpiriiu

S¿nctp y San loje-ph. El Padre
Etermo, cuio hijo es Icfuchrif-

to:cl blpirito Sancho, por c»Í4

virtud le eoncibio Mana en fus

puiirsimas entrañas. SJofíj-ji,

por cuia cafbdad fe oculto aj

Demoe-Oj como -Jize Ignacio,

y por uuií charidá-d íchljfo de
Tu» enemigos, como íief:ií^nlo8 -

ni2S. PfJé« aora bien, Ips dos
EfpoTbs de Wfiria foñ L'Íoíj,

ef tertrerp porqu'^ rio lo esC A-
detato e' dtfeutfo, Eí Padre BS-

te riño lo lo pudo (tp Efííofc? ds

María, y Padre de I «fui en p]u|

to Dios. 1 Erpiriru Sai (Sto lo

totn^uaritp Üiof f^e fu tf-

Jofeph ^

pofo; porque rerErporo,y Pa-
dre de un hijo, que na; e de u^
na purifíima virgcn,roio üiol
que lo pudo Uazer, lo pudofer.
Pues lofephjqoe es verdadero
F-Tpofo de Maria como el Pa-
dre, y el Efpiritu SanC^o, co-
mo no es üios como el'osf

Mas. Mereciendo los julios to-
dos el Toberano renombre de
Piospor Tuboca: Egs tiixi íDij

cjHi (jr jii'ti Oítlji <??Mwcí, puede
le faltar efte .título a lofefpK»
puesnoíoio es jurto, no íolo
es hija, fino que tanebien e$
Padre de D^os: )}Híthii nomest
fin i I ium^

Bamos y« rcrpoaJien.rfo.

Digo que S.fofeph Efpoío de
Mana Santífsima«o e'sÜJo».
No me valgo para etlo de la fcé
que todos jabeis- (ino át !a ra-
zón, qtie quizas algunos igno-
ráis. Y es la razón, porque ef

mivof aiabasza de lofcph lef

Elpofo de Maria no jíédo Di-
os, que \\ io fuera fer de Maria
fc'Xpofo, La prueba es may ck«
ra. porque íí íofcpli fj^ra Üi~
os para fer Eípofo dtíM.TÍai
avia ds venir a menos, lierido

hombre
, como lo ca, no puede

fer ';f^)ok> de \íjr¡a iin fiibir a
•

m.is. Si foera Djos, (c havia de
httmiilarpíirs fer ¿ípofodá usa

'

criaturfi:. ii¿:ic|o hombre , p©r
EíjJufo de i\Jáiia, la mejor, y
;ni3S bci'.a criatura t-"oríoiam?n*

te íe had? ídbiimar. Raro mo*
do, fieles, de honrar Dios «
iofeph, que no \t pudicndo
hoíirrar cpRÍe?" D'^"^

p/. g,''

7
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../. I.

le 1ionrr« tanto coViízerle Ef-

pjc-fo de María, que para ferKU

ppfo de tañerá Señora, le eíU

iweior fer Iofeph,quc Dios, le

ciltf ímcior loque ro ts, que lo

Gue pudiera la ignorancia du-

dar del li era.

Aor» entiendo un din -

cyltofo lu^«r del Impcrfc£lo

fobreefte Evangelio. Pregunta

crte ingeniofo Ü©cUr,porquc

ciuifo natcr CHrillo de Meri»

Virgen defpofada con IpfephC

Yfrcipondciqaeporq los San

é^os avian d© n«fer de la Iglefit

Virgen dcrpoffidacon CVirirtot

y noqüeria que los (lervos tu-

vJelVc' mejores, ni mas dignos

Vadres, que el Señor. Q^uonts

attífuturutn er^t^ ut omreiS^n

H't di' Virf^tne najterentur £"<

»

(lefia Átfponfdtd Lhnpo i idei

Chijíui najtitur deVirgine dt(

fon

f

ata, ne dtgniuS tialteren^ur

Jer\i,(\uam í)om¡ftm. Pucs. Sc^-

láor Ti los Saniosos tienen a

vos por Padre, li U Vgleíía oi

tiene a vos por Erpofo; no fo-

is vos mejor Padre, mejor Ef-

pofo quíIefepVií Luego mas

dignamente ntten ellos que

vos pues ellos nacen de un Di-

os dcfpofAdo coo upa Virgen:

de EicUfía /Íí'|/">wMí'; (hn/io .

vos nacéis de una Vlrgen,que

tiene un hombre por Efpofo;

Jdco íhri¡luir>fl¡tinirde ytrgii

tie defpon [ata: pues adonde eC

tan les ventajas, q vos llevail

a vuclhos fiervosi ve digniui

nájcerentur iefVt,(\uAm f)omi'

mi i Rcpartd enlai paUbrii

fnort de 4
del ímpcrfearo , qot Ton igu-^

das! no compara aquí el Im-,

perfeao las perfoo^sdc Chri-^ ^
fto.y lorcplí, entre qeictiísty,-}

^

infinita dirtancia, liBO la dig-,

nidad de Erpofo, n^ d gntu ^ váf

cer^nmr . Y aunque Chníto,

,

Efpofo de la Yglclia es mayor,

q lofeph infinitamettte,csma- ,

yor la dignidad de lofcph Ef-
,

pofo de Mari»; porque fer ro-

.

feph Erpofo de Mafia es digni#
j

dad, y muy grande, fer Clirif-^

to Efpoíó de la YgleíU, «$ hu^
^

millaeioa, y huroildad, y afsi
,

na^e Chnfto mas digno. MCíí/á:

viús vaf^ereritur f(r\i , ^uant..

f}9miníis. Tanto como eflo es ,

loque no es San lofeph, tantc^
,

como cfto es fer Efpofo de Mt
ria, Tfo Tiendo Dios: luego me-

jor le eíluvo a lofeph no fer

"ü ios para fer de tan grl Seño-

ra digno Efpofo.

La agudeza del TmperFe-

£Vo declara mas una futileza co

mo de San Pedro Chrifologo.
chrífotift

Pima elU graa Doctor zelofo r,,,^.
,^<,.

competidor a Dios con loreph

fobre los defpoforios con Mi-

Tia, ydize eftas lingularcs pa-

labras. fer\9litad ipouffimfef

tinta inttrpres,^ ut i<Dei fpouft

yuman^ dcfpnnjationis árceat,

f<r {fi^¡>e»dnt a'ffeííum : Bueit

el Ángel Gabriel a verf» con

María paraq tila Señora fuf-

penda d a tlVao a Efpofo ha-

mano,pues ellav a defpofadaco

Efpofo üivino : \t a Det

jpoufa humana t^'tfpon ffnonti

ar(eA$ Cr ful¡tndat affeaum,

Mu-
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Muc^o ¿et\r cf eíle profun-

do Cltrifologo. Dios zclos de

que M«r!A ame a lofeph'' Di-

os noU defporócon Io(cphí

pues como quere » que Mana

Cufpenda el amor a íuEfpofo,

O apaftaric del: arcent ^s^Juh

btfAat c-pHuyri i El Santo ref.

popder* por lí luego i
yo ten^o

ctta cofa que reparar antes que

«1 rclponda. Mi reparo e«, por

que ia comp€tet\cla de Dio*

esion loteph '
porqoe no ci

co/1 el Efpintu Santo, pues es

igpalroentc &rporo , y de efla

fuerte feria 'a conspctencia de

¡guala igual, de Dios a u^oi,

y po de O'os ahonbrc. O q es

gran gloria cfta de San lofeph.

de igual a ifual fon los zclos y

la conpetencia, porque no fon

zelos de Dics a hombre/mo de

Efpofo a Efpofo ^ycnladi-

chadc Efpofo de Maria Mas

tenía que zelar Dios de lorcplí,

que del Efprntu Santo porque

de lofeph podía zelar la dicha

de quien crecia , del Efpiritu

' Santo antes podía rezelar It

foi;tuna de quien Uaxaua ; y
aunque Dios no puede menguar

ni crecer en quanto Dios, emu-

la oy competencias en quanto

Eípofo de Maria, y en ella di-

Yi efta fatilfeelti t«i duda<

farisfaga agora San Chrifolo-

go a la fuya con nuevos regU

zci dclanudtra. Dize Saa

CHrifologo qtie Dios no pre-

tendía quitar a loreplí fu Ef-

pofa/inordUtuirfcla aChri-

(Ij naraquienavia (ido Marit

prendada en fu Concepción pfi

mera. Ue(\ut aufent a lojepb

r$rgincm , fed rUdat Chrijtó . .,

cui eHiin utm pignerátacuitt

IÍeret.Chr}(luitrgofHantSp9n0

ramreciptt, non pr^rrif^nahes

nm . Efto el mal dificulto foj,

elgriofo Chrifologo,para eR-

tregar\eaCliriftoaMaf.a por

EfpoTaf lí dijerais para entre-

garle a M^fia fu Madre, ca-

rendieraraoslo todos ,
pero a

Maria fu Efpofa, quien lo hade

entender. ni creer'' No digo (i-

no a Maria fu Efpofa , repite

otravez Chrifologo-. aMaria fu

E fpo fa : C /? . i/i tuergo i
u am (pon a.

f-nt rrn>íf : que citan grande I4

dignidad de fer Efpofo de Ma-

fia en Compañía de IofcpH,quf

harta fa mifmo híjoChrillo

emólala e;loriade fer co» el Ef-

pofo, y tiendo Efpofos de Ma-
ria Santifsi«ael Padre , y el

Efpiritu Santo, folo la em«la-

«ionescontofeph. Díxopuef
lia ai- oion es tuu iv/iwf^... ^

—

-i

chofa emulación es gloria bien ellmperfeao^y pefo muy

gr.nde de Dios aver hecho una
^^^^l'^^'^'^'^t" ri22

críuura tan pcrfea* como lo- tt Chriftopor h.jo de lofeph

feph , con quien pueda Díol

cornpctir; dejándole en loque

ro cf San lofeph la gloría de

fer competidor de Dios, que fi

lo fuera no le pudiera competir.

Efpofo de María ícputa la raa-

yor dignidad de fo nacimiento,

ne dign^ui néfcerentur (tr^t ,

(fiíám (Domiuus,yCW\l\o Efpo-

fo de Maria trnulacor» ^'-C^t^h



i f

»r. 14.

ihs.v

Sermm Je

Chrtf= Víí'tan fobre ?o huiruno; y
'

quedafe lofcph puro hombre,
Eípqfo de Marit con Dios,
Padre df Icfus con Dios,Santo
como quien era elegido par

9

Padre de Dios, omni^flumtnA^
todos los rios de las gracias to-
das; y lofcph mar , lofcph iin

redundar, Eítc es íl verdadero
crct cr, porque es creter lin re*
dundar; <:r mArenoM rtdundat, ^

,- . . Erta política nilacntien^ *

aisia iofeph cnquantd Efpo- den los del mundo que defcan ^

fo de Maria:]eeauvü mejor Ccr crcfcr , ni los que pretenden t'^
Jofeph,quc üips, y lelo en no otros realcar. Al'ucro es buen '

It dignidad de Efpofo
tus ergo ;u-im ¡ponfam rectpit

no la emulando con Dios .

También como cRo le ella >

Iofeph loque no es . No es

Dios, fieles, no es Dios , fino

Efpofo de Maria
, pero ca fer

de Efpofo ;tan grande, taa feliz

y dichofo , que Uíos que no
compite con el Efpirilu Santo,
haÜs en lo que nó c« Iofeph di-

cha» grandes que competir , Y

«re^er Iofeph le padp píos ré^

•Izar .

'

^ y algunas cofas tan grart-

áes de fuyo que folo con no
crecer crecen, que íolp en el no
creter tienen fu mayor digni-
dad. El mar e* una de las ma-
:yores cofa* que yernos, el Cie-
lo es una de lasnriaypreí cofas
^üf fafacraos. Crezca el mar,

y
noTcramar, crcfca el Cielo y
no fera Cieio. El mar uní re?
«jue quifo crecer, no fue mar, í\

no diluvio yinutid^cíonj el Cié-
lo uaa vez que a de querer
crecer en el C¡clü/>>adc«atr en
elñielo, ¡hllacadcnt ¿(írtLo^

cnfucrefcr a de ella r fu caer
,

Pues en que cfiará el verdadtro

crecer del marí En qucí Vo os

lodire,en creter y no redundar,

y cjuedarfe mar: Ümnta flunn.

tía í)it>Ant in mare üt mare non

rcdurfií^t . Pu<!S cí}c es el crecer

de San lófej h.conio ti del mar
Entran en San iofeph tantos

rio» de gracias, de prerogati-

exemplo dclo uno, Luzbel ej^

clara prueba de lo otro. Afuero
IcbantQ tartio a Aman^quc^m^
fu folio fobre el de todos ios

principes de fu Reyno: jífue*

ruí exálfavif yinian, í^r p^fuit

¡Uiumeits ítiptr »mnei 'Prrnci*

/j f ;.Y en que paro tanta ho nrra/

en Mna hori;a : ^pen^-te tum
,

Luzbel pTttendio lubir halta el

trono de Dios : ftinilis ero yi\=

tu i mo: y en que paro Unto
defeo de crecer f en caer : '^0
r,.»iocecíát^i> (ie(^(e'o Lü^iferi

Q^uanio mejor le elfuyiera a
Aman no tener uk Principe,

que por Icbantarlc tanto Je der-

ribafe :' Q^uanto naejürle fue-

ra a Luzbel no defcar fubirtap^
,

toque cai^jle- ll Anaan fe con-'

tentara con fer jnar, fe confer-

vara , y fuera bqen privadoj

quifo redundar.y fae dilubio.y

I ^undacion que a él mifrno I9

SliegQ. Si Aiuero no quificra

facarde 'os limites a Aman le

Ihihm*

l¡*u 14.

e.igrandeziera, y fuwra Duea^

Prin-



cum V(}/> mdvti c,

mos que íuen

*'P»-íhcípe,y noque por cnfan- de aísi mi v«lido luaü,
' charletanto le aniquilo. Apren-
ílanlot Principes a mirar como
«nfalfan , y no dcrribsran; a-

prendan codos a cnirar como
crcfes, y po perctcran.

^
' S©io Dios fabe hñtct

crezer á fus validos Un precia

Sie

fabc.

fubi r

atites

de feo

anias , y fer mas valido ; pues

pretendió por intercelion 'de

fu Madre una de las prirr>e-

rai (illas del Rcynó y vfilt-

miento de Chrilío : (Dic ut

pirarlos Í"©I« lofcph Tupiere- fcdeaut hi duo filt] mei «»kj
^•¿f][,.to.'

•cr íín caer. Vporque ^ Por- ad dextcram,(t unus ad ftmj»
' *'

t\ne fupo crezcr da redundar^

|>or qae pufo fu crezer en el

no fer, ni en fubir a mas: de

tila manera crezenlos validos

ée Dios. £1 anas conocido

Ti'ido que tuvo Cbrifto,ftio¡

Sin íoan £vangeli(la; y en
que clluvo fu mayor Talimie-

10?* En ;que e'.Uvo fumayof
dtf;nidaii 1 En (¡uc eíluvo fu

miyer crezer í Üigalo el mis-

mo Cbriilo, qnc mas le queria:

en no crezer; cneinofer^eQ
^ucdarfe alsi com« fe eiUka;

bíc eum yol» n.aven . L« raron

de ello da con ingenio e! me-
jor Predicador de eltof Siglos

díziendo » que luán no era

como los demás validos>pu©f

los demás pretenden fer ede-
Untadoi en el valimiento j

pero Sao lean fequcdo afsi g

(in (fcibir á mas valido. Oigo

Acra vearacj» firaí ra2s;oo

agrada . Dos perfenas repre-

fenta luanr vna de valido de

Chrirto , 2)í/Vif>«/«s qu'tn dili^

pebat Iciuw ©tra de, fuceforde

lofeph Efpofo de Mana San..

t ifs Ima • Jícc tp it eam d tj t tpux

lus in fuá » Pties luán, como
valido, pretenda por medioÁda

la madre crecer en el vají.

í laíento; Úic ut ¡edemt ht duo
/ilij mH unus aÍ dexteraú^et

ufius ai \ ftmfirnm in 3{i'0io

tuo . Por que ty mas y ma» a

que fabír y crezcr cr ej Valirai

cnto de Chrirt© : pero a luán

facefar de lofeph Erpofo de
María Sanci(^!náa,dexele afst

Chrillo ^ percjue nó tiene

mas a que le fub'imar Sic ettm-

voló manete . luán conao pri-

vado , luán como valido -

que larazon «8 ingeniofa,pc- luasconso querido, puede pre-

r» amiparezer, no confornic

ti texto. El evangelio no d.'ce

qtíe San.luae quíliefse quc-

darfe «f«i, fino qBC Chnftc le

quifo dexar afsi^ y va mucho
de vno a otre. No dixo luán:

Sic yulo man ere ; Chriflofue>fl

i|ue dixo
^
quiero que fe que.

tender mas privanza , puede
pretender m4s valí mienta ,

puede pretender mas amor, y
afsi busque y ftticiee iapri.

mer fíila ,~dic ut ¡cdeánt: peto^

luán fuceforde íbfeph Efpo-
fo de María ya tiene la primer

filla^ Bo ay otra mayor a dogn-

lód.. u

Ibiiem,
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¿c IcfutHfliftf; quedcfc c» ella:

¿if eum\olo maní-fe: accecfit

(am (tifcíffulus in fuá.

Pues fi efto le faccdio ü

San loan, que le fucederia 4

San lofeph: fi a San luán por

fullltuir las atenciones de EC-

pofo, en aufeacia de San lo-

fcph iod« clanaor de Chrirto

fio le pudo amas fubir; a lo-

fcph quo fu« verdadero y legi-

timo Efpofo de Maria^corao

fepodiafublimar.como fcpo-

dia engrandecer < folo «on no

erezer , foio con no fcr maSj

también conao ello le elUvo 9

lofeph el no fir maS; tanto va-

le to cj no eí S. loíeph.y lanfo

•orno «rtoay «juedezir e»lo-

.^ue no es S. lofíph , y unto

ijuc tdnxiiar.

Confirme nltimamente mi

difcuffo el Evangelio para dar

fin a efte punto. La mayor «-

labanz« de S%o lofeph no a y

¿uda í]uc contilUo tn fe r Padre

4le Chrirto y Erpofo de Maria.

Y efl'a grandeva enquc fefundóí

folo f« fundo •« lo que no fue

S«fi lorcph: la dicha de fer Pa-

dre de Chrilto, canlilio en.no

fer padre: la dichá de ftr Ef-

pofo de Maria,conriího en no

fer marido. ^Vitr^uAm convc

Vtrfnt invetitíi tft btthrm de Sfis

ritu Santo.S't lofeph fwcra Pa-

drc.luyiieraun h»jo hombre jen

no f«r Padre co nfílbo tener un

hijo Dios. Sifuefa,marido,tu-

'Vuraúna Efpófa como las de

viaft mujerrft; en no fer lo, le '

t«iio tcttcr laa Lfppfa Virgen»

n c!e

Rcynt del Cielo, y Madre ^«

Dios. También como ello le

crta a Sa« lofeph loíjue no ^i;

intf (^uam íoavmirent» i»

... , í. II. -p

lofeph autem cum ej[tt

vil' iujlus,
'

A lofeph Efpofo ya yirnoi
' qaan bié le elluvo lo q^o

es. Veamos agora li le eíh b^eti

eflb a loTeph Santo . Atjui ly^s

toca pefar y medir la S4nti4ad

de San lofeph, y para fef^la

Santidad de loíe^h un» S*>Ii-

dad con pelo y medid», , n o» fe

puede peUT y medir por loq^e

es , lino por locjuc no ?5. lu?:go

•4U Santidad tic San iof«fíi

mejor le eft* lo<jue np é$ íjuc

locjuee» i

La lantidad de San lofeplí

no es inrtn)iA> la f*; nos io en-

feíía, pero ca no fer infiíiit».

eirá fu yerdadero pefo ymcdida»

erto no nos lo exuicñií la te, mal

nos lo pt^rfuadira la razón. Si

fu^ra infirtita.no tuviera nin-

gún pelo: por fer finita tiene

pefo, pero impofbibie feñalarlo

¡in confundirlo ; V aisi ni fe

puede pcfar por lo iartaito, por

^ue no tiene nmgun pcfo,fni

por lo finito porque no lo tje-

ne pefado ; foU) tclU c|ue
,
fe

puedi pefar y medir porlocju©

no e$; y en tfVo qu? no es^, la

fanildadde S»n lofeph, ell^ el

iverdadero y juflo pefo de fa

iantidad. APutonle pidici^n

lui
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^, fuf íürcJpylot les pefafc Ufan

itidadde ü ios, y el como dif-

, «rcio di.xo : que de Dioi diria

Jeque no era, pero no loque era:

^. .
. íl^uid 'Dtk^ i.t non no^>l ,(jUid

j,.*
* '" mnft Kov/.Aguflino queriendo

* '*"**"•
pefar la Bieni^bcnturínza diic;

j ^t. rÍAíiiiui h^enimui quid ihi

j
*•*

n'in fit. auam au',d ftt tu Calo.

freí. 6.
Y es la razón ^ la fantid^id i^e

I j -, lo» demás Sa«¿tos pefanfe por
'^

.
I

«o que ion, porqwc i abemos lo

*' \/^ que fon. 1« Cantidad de Sanlo-

É 7j
* i^V^ pefafe por lo que no es,

M9njtd.i. poy^üc no fe puede faber lo

^^1le es San lofcph. Yafii la faor-

Jidad de San ¡Qfeph no fe diga

^4|ne CB infínJta, ^or<]ue es Sarir

^fidad ^e una «rUtura^no fe di'

^aque^s finita ^ por que ían-

fidadün ira tiene termino co^

nocido , y ta tienen muchaf
«riacaras. Solo fe diga. La fan^

Itidad de San lofeph es una
^^ptidftd,^ que folo ño es inHr

.,\ : Opipnefe ami opinión ía

filofoi^a. porqu« entre iiniro

y rnfinito no ay medio ;kego
ja fantidad df fin lefcj K o

«nio« djc decJr quecs curq^
Cidamente ./iniía , O coRíjrj.

-
«^ damepje iiídnica . Rfiípcrjíie^

Cjuc el argunsentí? vale «?!• U
|\!üiuralc>.a, en U n'píuhajy f n

ja fátidad de bs-dcíras ar.itíP,

per® roeaja de r«n lorcjrh

i^j dif^sriíla^ es «auy cÍ?.ííi

íjgifndo nutfjro Evangelio .

jorque la íantiiad Je los ¿c-

S3d^ laníos es hvx éiá prui-!

Cag^en^e :
'

la fantid^d de f^n

Iftfepfi el üoa fantidaJ qwe e»

. lorticia. lof'ph auttm íuw e\¡tt

yir iuftusi y como lalaíliclá

de Tuyo es n-dio^ aunque en la

faqtidad de los d?mas famos

no fe halle ningún medio enir«

Hnito y infinito ; la fantidad djt

Tan folepb es un medio de f^«

tidad porque es vna fantidaid a>..¿ ^
^víte§l\añlci%!ofefh autcmcurm

elset^ir iufius. V afsi t« vnn
Cantidad queno csinfi^iitaifa tt«

na fantidad que no es Haita.es

una fantid»dqu€es un medie.»

pprque es una fantidad que e^

luflicia; Víf /«/?«!.• fsunafá,-^

tidad que folo fe puede expli-

car por loque no es, como Pla-

tón explico U de Dios : iijti

Dgusjít non noví, quid .n/ín fit

m\ñ, YAgHÍlino Jabi«naf€i|-

t^ranca.

La maior fantidad qae por

Toca de Cbriiio fe reconocía

en el mundo fue la de fan íuaeK

.BdUtiila*. /nífr natqi muiííf Máth^W»^
runí nr^n furttxit if^a^hr loanf

'B^pti'J/i . Tanto qye por fo-

brc faliente la juigaron m%*
que humana . Defearon fa?

ber aquant® íe «ílcndia'os íu-.

dios V embianfelo a f
rggunta,^

aím i ímo í u

a

¡í. T « 7 < ¿ j í * / í^
* 1;

6 tu^tt.íV> empeño para urj hun»:

hre , doYÍ-l*3 tií- dx)S la una ai •

mas piutado de, ar,s aíiár.orio
<J

le ptvngatí e.:^ rnano5;>de fu úscj

driü un ín ']u,n s'í Qjax^n'^o^

ys vos'f cerno fel-o puíkrrna
íuar!. A fe que avia Je ave r n\u^

^ un-í vií maiiT, pero nviy' pt tos

U bya-ng,-

*<*
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Évi>^''-!-í!áS en ?a verdad , 7 «^

í}ttií Vs Pregunterfelp aun foi

"dado de los C| me oyen i fteran

'donda i-|ueda el Gran Capíun,

^y Carlos Q^uinto e«lt valehtia.

''rresuncefcló aun R*pubJicafiO|,

^y verán li tien« q ver có«l L»-

y gfteta de 1311 !*reeurf^lit

de Clir'flo no tiere. otra mecii*

d^. q«c fcra U d; un Padre'Ut,

CJiriíto .-ft «de es el pefe^d^k'
fantidad q es precifamcntiían-

tidad^qualfera elpefo delafan-

tidad q es ínllicia: /o|é/>/) autem
.

^ursf.o, no di|;o yo tn govcrnar, (um elset \ir iuffusf

Manilajino a todo el raundo

'^Preguntenrelb aun Letrado, y
-Vértn li Bartulo y Baldo a^na

Vifta lellíígan. rrejjütenfc'o *un

Predicador ", auii Predicador

-

<ÍÍo feria nunca acabar. Alfin e«

eila materia muy trabájofa, pe-

r« muy Kjaj cierta de lo que y»
'quimera: dejeroos ío que otras

refponderián, veamo$ loq rcí-

poárp a los ludios |yaii!|?- con*

jejiul efip-noñ n g'é v/> quid w# ^^

f-ujn ego Chridui. Dijo que el

ró «n Chriftt3. Qjieno os

preguatan eiro^Iusn; décidoos

lo <\\xt {q'm, tú ñuts'eltnQ lo q
Vo foys ;

' mn ruñijgj)Chn/}u

Ami rae eonven(reíarafo»^

dicha: la que aora he <íe dezir*

me parcfjT que ha de conven-

cer a rauehos. En no fcr Hnitt
^

ni inffnita paíimos el pefa y fií»
"

dula de la fantidad de %. lofeph,

porquc/es una fantidad que t§ ..

un niedío y lüftrcit. Aoradíg'o

que no es folti por éífo, (íno pcrr ,

cjtse és una failtidad qut 'p«id^
^

venfer unas zelos, que foi^ )%

mayor prucva de la fantidad Sí

,

fuera fantidad inlinit» lade faii ,

íófephjoolo» pudiera tener, y .

le ffltara «fta calificación », ñ fas'^

era íínita de termino caaocido
,

no los pudiera faffjf. Y afsi e«

"No es naas fácil y ciato de?ir,yó da fcr infinita ni finita elíuvoíj
.

foy luán , que no dezir no foy 4oip)adiefl'etener, yque lospu-

cyiri(lpíA,tlg«í o le parecerá^* diefe fufór pira «rédito de A

que fi{ ami raeparcce que no«.

Mirad : el nembre cletluanriH-

fíifica fantidad y graeia,dt eflb

no dudat)an los lodiof qcie eoi',

biaban la eml>ajadaa íuan» (ino

qúan grande era; y a ?& duda

de un hombre tan divino co-

iwo luán , de «n Prccurfer de

C^hriílo nó fé rerponJia bieí».

por lo (jue era, íino por lo que

no era, non fum epo Clon [tus:

V aísi rcfpoiidio bien por lo q
fto era Iuan,porvjue era tanto q
«ó fs podia decir. Pucí fiUfá'

laaior fantidad

'No huvo imayor Cantidad
;

en eVniMndo que Ja de lob, ni

awn femujanie á ella por voct

del Raifmo Dios . Humquid
cónifierAJh fer V hw meum hh ^

(}u«d «<?/» fit ei firniki fttttrrd?

No huyo mayor exemplo dt

paciencia, tanto q para hazer t>

larde della y tan grande fancidai
,

apoíío Dios eócl D« nao nio «
^

qué no lapodia vencer. Pufolé ,

en aaanos del Demonio pa^ra^

le atorneatáilc afa gu^o, foi«>^

*il

Ioh. ti
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té¿^ ít !• tiranía ¿t fu ene/ ; vcnfer «cloi y golpea íc Uk^^

W^rruima £írrii.M¿rtii t«* fa «o baftaba aún tan grand;,

n^ r L J«.]«a tiene ef- fe pacde eonfidcrar» q fe puede

ÍÍ^Penf. DÍR« otiof loq« qoe ...no balU f.ra venfcrlos

,«»«« oucvoiMZgo nol. í,lo.a.f.ntid.d.d. S Joftph

ro'osioJifi- '!--<**» /..por,.c nocun.. .d ^-_

Í:;^^:" ^"<^^ ^i;^. i.a grana.. ..ro d.ficrvo de

^«^mJ.•lar^l»ll«ei•.por4«* ¡oios: ftry.u'nmtum hb. Peto

»,,p.ro alfi» fofiprcndMi ft.« hade. P.lvgr.r

A/4ii^. ti

Ja honra es el aíina toda; «tfa

ouierefela '««nfetv^ar Oi*o8 : ^
.,mwmr//)«$/V>v^: y arsini/'e

permitió al O-emonio toearU.

Fues aquí mj diíicuUtd:porqtic

ijo le pcrmitixi U'os alayyadei

Demonio eiVc choque íóts .la

• acicntia y fáondád d^Tcb,

Rcfponáe el EminentifsVmoV ..

|o,<]UC porq no tenia có'mihon

•ara \tnitr\t^ ferrare(í cituV,

Vn»/ ít'vtarí'áo //• /''''* ^ /""
;

'
'',

Ífr*r .Y foroue ala fantidad de

^^. hb ílx)b í¿ niega ü ios ella ocafi^ín

-

f^V de aereditar fu far.ndad'. Rcl-

pondo yo conforrrc a Vg,o

Ami vcrclEvang-lioque

tios ^cítríve á lofepH Uto:

cume¡¡':t vir i ;
/h/s, üe ello no

nos da otra prueva, iina qwc

fue fa ¡1 to con zeío s M ucho

me ande cftimar eiic pumo lof

zelofos. élntres chúmalas nof

los pitíta elEvágelio. vu-ri ejHt

V i i.tjttt^ cr i/yiKít eam traduit

n.voíiiitoc^ di dt.nitufeeam
«".:«

peofaif vofütro» que es e (//

ú
! ,yo 'oiu't dim 1 1 ti: 1 a ,c ('. c 1

1'«

fo-íMwifí Vn iiolUt^C\ nv. es de

terminado no querer ,Vn i^'sluí-^

ñ Que no es dcierás mado ,c|tiereí
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'y o ^«P^ír: ^f iutmf* cogí candctiadoí,. Puef.qual /er^k,
Pr e •• t (^G rs un elb d © med ío , ía nt

i da á d e Can lo feph , que cf-
'

"*

lyVmadc inJifcrécia Id fiiofo- tando en e) inficrnodc unéf"'^

^uri^i e<Ve e» el de la rant'd,ad zelosje hizo ttn graclofo có-
;t ?^i íorcph.Es una fánridad mo li c|)uvicfa enlos milmof
^p-nies finita, porque no pn- ^ ciclos: Cum eÜet yiriü/tuif
ffra vener lo« zlos • eí una Yo penfaba que el maiof

.aritidad.cuero f 5 infinita por trofeo de X6o tvia (ido quádo .,

ué rolos pudiera tener. e$u- venció la muert^» y redimió el

na faniidsd que es un m*dio, genero humano, y hallo por.

poique esuna faniidad que ts mi <]uenta í;ue el mayor triun. .

fo fuequando baxbal infierno^

La razón cí» porque vencer It

tnucrte, redimir el genero hu-
mano, padecer en la cruz,fue •

^

mor, bajar al irfierno, fueron
zeloK de ver fu redención mi:;

lograda.comp dize Üamafeno! (. ¡. ort§
»nera, porque íícndo la maior y afsi fue cite mayor triunfo, ¿ox.Jid,
fannd^d, avia de tener la ma- porque alli triunfo el amor en .¿, lo. <f«

íorprueva. La fantidad délos el pecado, aqui triunfo el amor
demás fantos la probmes por en el mifmo Chrirto, cotnodi-
avcr padecido muchas tribuía- z« el Apollol. £ xpolÍ4»s pnn»
eiones y martirios lin perder ciparui u- }íoteftatti,traduxít

ía gracia; r < ro La de fan íofcph confdai'trpalam triumphans ti

fcT aver padecido todo un in^ los ht itmet ^pfo, Alli clamorle
ficrno fin perderla. r» ta ficutin Ki¿o fuave una muertC; aquí el

/*i.j"

juliiicia,- Cum i'j^et l^ir lujlt^s

tit nolltt eam p'-adúcete , \(iluit

cccuhe dinuttnc eám. Hat aw
i'tn o co'jita^tc.

Pormuchaí raroftes lajine-

jorpruf vade la fantidad de f-ii»

lofeph fon los zelos. La pri-
0amáft

fuáSuar

fdu lui

ad Co'

^etfws (iwulr.tiv. A] infierno e©

"para loi zeloi rl Efpofo en los

Cát. La cóparrciü c» común, y
auppareze exa^eració.mi razo
quizas noIrpartzcra.El Infier-

no es un mallín fin pues malfin

fin majíílimite^mal sítermino*

quien Jo podra vé<er,lino una

awor le hazia duros los zelos

de fu amor viéndole malogra-

do. Y afsi tuvo ma« que venicrr-

y mas que eriunfar:porque fue

el triunfo de fu mifmo amor.
La fegunda razón es, por-

que a roí ver S . íofcph venció

los zelos de un modo que foío

fantidad, cuio fin no fe conoz- Dios los puede venref.yarsi la

ca, cilio termine no fe hallCj fantidad de fan lofeph a de fcr

cuio hmite lotalméte fe ¡gno- una fantidad
,
que Tolo DíosU

re,Pues tan grande como eílo pueda fabcr. Preguntadíc a fan

fue la faníidaddc S. íofcph, (in CUrifoítomo, que cofa fó ze-

fin,!m terniino,(ín limite cono ios, y veréis quanta verdad c<

cido íLi inferno cs lugar de io$ lo que digo. Grdye maium e¡i



r. r^t^

U Chrh
ofi^hom

\tUfyft4 p> ^i^^inH'n infifien- mti de Diol; induite armd.turá ^

tirt»»?.'ZeIos ^ zelos T«n loeura, ®ff ut poj^itii refulcus Ello ci^«

díz^ráChrifollomo. Pues mi- quitar las armas al pecado que >

rad'agbra loqüc fueron los zelos con el fcr de hombre nosaoo- ». 'Máth. I¿

en faníofcrpli íoszclosen Can mefc-, pero Dios venció alpe- r

loAípb fueron juític¡a,quc es la cadp viílicndofe déla C4rnc y ^
nia|ür prudencia, fttw f^ff vrr armas conque el pecado vcn^c *

iujiiiii'r fueron cóíideracion de a iodos : mittens íDeus bilium
,

liberada '/7^( dutem en copitantt.

Puh's quien puede hazer que ia

locura fea prudencia; que locu-

ra Fea ana acordada coníídert-

ciohi quien*^ quien finó DioS
pucHeunir tan encontrados ef.

treroosíC^ uien lino laTantidad
de yri l^adre de Dios, que fue

faníínclVretílo,/ un medio de
fanéidad, cum (¡¡(t ^n m/fuii

'Lz tercera ra^on fcra pru-
eva (fciapafada . Mucho es vé-
/er los zejos ron prudencia, pe-
ro mucho mas es ven.ef ióscon

' lo m^iTrno ijue lo* zcjos versen
atodos,y con IS materia deque
los mismos zeiosfe alimcntan.^

Los zelos fonque vencen aloi

aeJoros< Digálo elios mifmoi,
con el penfar en ellos. L os ze-

ios de que fe alimentan^ del pe-
famicnto; pues con erto mis-
mo venció Tan lüfeph atos ze-
los mifmos, penfando : h/ec

éuteni eo eo^tta'jtt . Eíta d que
es Tantidad. Verícr al pecad/t>

ron la gracia, ha zcr.ío todos los

fátos, y aun todos los pecado-
TeS; pero ventcr al pecado con
las inifmas armas, que el peca-

do vente a tt dos , dio fulo lo

haze Dios . Para vencer al pe-

cado, nos manda Oíos
f
ci fan

Pable que no^s.vi^'^Tioi. Us,aí-l como ia del pV.Qd<ynpr y'^d^U

mutens
luum in fnntlítud>>ie t'jrnii f>í'C*

ctti. Ellees propio vencer de

Dioi, vencer al pecado con lo

mifmo que el pecado vence**

Codos : ella es la fantidaddeS.

lofeph vencerlos zelos con lo

mifínoquce)lot>ven:en atod^i

los zcloíos, penfando: h^ec au*

ttm eo cogí ante. Ven;.er al Gi-
gante Goliat con las armas de

^aui.es valentía como de Saúl»

que vence a mil no mas ; yaul

mií « : pero vencer al Gigante

Goliat con las mi fmas armas q
el avia vencido y dellfoctdb

todos los exercitos de Ifírael^,

es valentía cómo de Otvid,que^

vente a dies m\\: 2)a\>id autem

(iiccm miilt¿i% y afsi Je cantan 1*

gala las damas de la corte deJíf

rael, fues ella es la valentiade.^

h fanridad de fan lofeph ven* •

fcr los zelos con laS mifmas ar-

mas que elle Gigante vence á

todos Ips zelolos, penfando ;

hac aw^C'ii ¡.'o covitantf*

Las palabras dfl- Evangelio

(odas tieaé particular milierio;

aquel, f.con fer dos letras no

-

mas le tienen para mi muy ra-

r.o, Q^ue lofeph penfafc, Q^u^

lofeph difcurneicQ^e lofeph

conliderafe materia lan grave



^F
rr.m^f fk:

TrcMc el folo, ^ue no lo conú-
'Y vercáfc <on un amigo, <jue nd
^ururcafeért tan gr»vc dolor de-
;t fa he^ó, el fo Ib í For fofo fan

'éA%%\^^ ^^ Márhco meló puede pcrfuídír,

^
y/olodela fantidad y pruden-
cia de fan lofeph lo pudiera yo
imaginar. Pue« 6un'n<# hemos
íódado la altura de a<jucHa« doi
palfbras^fco; No (o\t> no felo

^ .... comunicó a otro hingano^pe-
ro ni aun afsi miímo felo acabo
<le Comunicar del todo ; fupolo
«I entendimíéto de ían iofeph,
*quien no pudo dexar demof-
trarfelo laevidécia defas ojos,
wasno lo fupodci todo lavo»
tuntád de fan lofeph, pues no
•cababa dcfcfólvcr del todo ;fu

polo coitio lino lo fupfcllt^ P*-

1^ refe que f« aitepentia el enrcn-
^ ¿ímietito de ftn lofeph de lá

oticia, auhq«« (ontufa, qut
de los zelos de fu efpoía avia
dado a fu voluntad-, y iifsi qua
do la

menta dezclos, declarándole k
fu querido Efpofo elmiftério.

Bufcandó de tan alto fíle-
ciby pradeciade Pofeph los fi*
«csylas caufai .,t!0 las halle. haíli
que meacordé de Chrílla. Pre-
guntan loí fantos;|>orque baf.
tando qualquicra acció de Xpo
liomb € para redimir a todo el
geñcrt) humano tjuifo hazer ti
tas,y tan penofasíPorque ya

q|
TiUTicfléde nacer, liTra dcfef
en ún portal f áViehdo de mo-

^

rii ,p^rqu€ éh urra Cruzí* porS
^frcn^ado^ porque azotado ?
porque «scupidof Vrfepondeii
todosvnanimesy conformet.q
p«ra dexar004 cxempíós qué

kfeíBos: vi vo^ií relrn'nuéi

..*:%

imitaf rqm
eremlrlim^, utfeifu»tnjni ye/ffgiit

f/«í.Üi¡rc pbñódbsJifi P^éró.
Pues eiU fazórt que din>oi ÍÍ-

to» de 3* paciencia de Chri'fté,

doyyé^d-clfc prudencia dé fatl

íofeph. ChHftb padeció por
dar^exemp+oatodos los peca-

» voluntad iba a íerolvrr áoriS: fanlbfep*» perifü folocd
con el ^<,//r#y el vo/«if,1iurta '§gó fus zelos <^H dar exem-
t»*le la noticia y Solvíalo «tra ploalos^elofós. Cíirilló padc-
ez el fulo apenfar. H^ec aute

€» togitnnte. Rara prudencia!

«dmiraWe fantídad ' li por cier-

to. Pero otra cofa nene aquel

Ja palabra ¿o, queaunmasami
me admira. Lo q mas am> me
cdmira ts, que de tal fuerte ló

penfaflc folo lofeph^ que ni

el mas levé indicio díéfc paraq

1 o lie galle apenfar María fantif-

iima fu £fpora;que a llegar lo

1 «nuitderMariftjen un ptinia

tioloqno deb a.paráenfenar
nos átodos apadecér ioque de-
bemos" S^tk lofepii calló loque
podía fnanifeíkr a fu cfpofa,
paraque apréndanlos zelofos i
callar lo que tío pueden ni debe
a nadie manifcítar: fo cogitáis-

te. El lo puede penfar, no lo

hade llegar a pénfár ella . \ .*

qwantoi ruidos ft efcufaran ií f¿

gU:irdara ella doé>rina ^ V li \é

guardo quien vía en fu efpofa

._...^:



.*?.<?;/ íoíef^ -j

dr. como lofc^. *»„ qía^ . tfl^T' "" *"'• "'" ' «"»

. Am,»« matcr.,^r»lr^V f^r'-S"'"» Tolo: co„C(l„f .»,

.MCñ.ní., nolefali,r«r«^í
tH Scnor.. T«das tr« lo,

/e ladeo c<»,hr,^,T^ ^'""" «'"í''" *' ^" '"«''P''-^;«
. „ .,

riencia«.Ba«i(tf_»Uercer«. pun.
«Pr«ltini9,^*ts breve.

M'H-*' lo. '/ David ml¡ ti-

\fnmaccipere Máriam chn

áe\ tiempo codaí ,y y© dcfe©
,

«o fcr fjrgo
, y afsi Tolo pon -

dfrare la tcffcra por fer lamaf^-
tfificultofa, jjcro de mayor «a»
ícñafa,,/ ^ ; ' '^' ' '"• '

motivo * T] tuvo Chfiítóp'arr í^'i^fuí

.14

H Bmos v^ílíít j[o(epK Efi
po fo ,y lo Ccph NS^nto ref»

fwiof rcr a Jorcph Padre dé
-lefuf ,vof4Í>íj wo^ifM eí«r lt\um,
Y ea crto nos falta que conlí-
derar Jo que no fue Sah lofeph

y quan bicnie cftuvo. Ya apun .

te arriba, que en no fer Padre
lofcph ertuvo ía dicha de tener
Mfihijo Dios, y vna Efpofa
Virgen, agora fe me ofrecen
irei glorias grandei,que en' lo
que no es San torcph,en oí'»/!-

t^í^adredc IcfuslVro'l'

Jó pdr nuef-

r'PWÍ^^^ '^omhus vúhii ítt

rtns^h.^M^ypum Marik ha^t

.

retfoUtiHm yiri quteam du^
ttrtti's' feitKcrtt ^ gnvernd^.
r^íí i Para que tuvielTe Mirk
SaéaifsfnEía quien íácoarolafe,
pf^'iüHH v/r'írr-qutenJagoycí.
ntlc : gtiverncrtt : p¿rÉ que
tüviefc confolador, y tubíeCe
Crovernidor. Va veo que áqtiél
labe brea g^ovemar , que fabt
confolar; pero es dar' muy até
ittipcrío a íoíeph fobrc H que
era Emperatriz del Cielo y ti-,

«TA. Mas con todo cílo bailo

S«esucntaeftaporunadeia»
glorian de leCc^h eleótempU^
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Sermtn ^e - — • ^ ,1^

^
tiro Gcrfo* O miranda prorfu t el froto tan grtnde, no •<etft el

Vtt'
^^^^^^^ lofe^ljefuhlimitás tud, gorjernu fjj

«I fruto: »/4)'» ei^im
.j ...: ...„,;;( ^

propfer ihriftütn, iinOipor«tl

Gcvierno mirmo : fed propter

. /^ir^i ntm ; efii ro «s Tolo G«
vernador» «(]*« ci Padre . /#/í#

/>¿í<í» ^uo/jue fatrem yucét.

^fdignitas hnoinparahilis, \t M<t~

,
'¡^ntftneii apellare te (Dominum ntn

^ Ol>Iigacio fuef por la auto

^iridad de cftos Dtótorcs y piroi . Mejor Ct énteadcrá eíla razón
é reconocer a lofeph por Go. oyendo a Priginef como ile

vernador de María, me empeñe
«n bufcar las razones, y las h««

'^lle muy a juüadas enmiafanto;
«n lo <jue no es Sanlofeph.
En no fer Padre,' Je imporip t

San lo fe pH el fer Padre de Di-
os, y el tener propiedades dig-
nas de Governador dcMarU •

tarazó Ka de fcrdc S.LPhren-
lojephnm quoíiut fátrem\9Cát,
fkm nullamtn tá gtntr nime
fárttm hhtrtt, nonemmppfttr
Chriftiídidtur fater, fti'fr»^^

9er y}rgitic:n, D¡2« $. Ephren
;^üe loleph fue Padre de Qhrif.
to, perqué no lovo parte nin-
guna en la generación^ (* w í?«/

Idminea gfnerátLont parte haf
heret:Porq\it no fe llama Padre

for ChriiVo lino por IViaráa»

u»n ettim prop fr A,^;^ }Wj^t^^»T

^AttrfeÁ p'>pter Virgtnm^ Án
poes. Mariaesel Govierrí^dfl

Iofcph,fegun Haymon : ut ttm
/»/'• » gtt Vfrwiim.Xpo el fruto de eflc

¿ovicrno \
^puas Governador

%¡*e no quiere tener parte nm^
fUDa en íos frutos del Govier-

no, Hno c]uc fulo quiere tener

j^arte en guvernarlo* eiíe { el?*»

^iverdadcro Gobernador cum
»«//' :nerationt partem

/, ^,^ «rnador ^ue liaadá

\tffdym.

entrego el Angela íofepK /u

GoY^rno.qut es Maria. áteift

Martíim coniugetn tudm , dfffpi

(dize Origiae») iUám fcuí rér«

Je/tem thejAurum^fiti^t Aiyiní*

tátis </ivi/Í4j. Recibe, o lofepk

tu goriernoy^iiceían teforo,

califtem tlfef aur^m ,^víé es todo>,

ríqzasdivJnaf, ttyimt^tit ¿$)t »
fííjí, Govicrnorico^GoYiaTiio

opoléto, goviernoq eson tefq*

ro, y^ue íoftpH «o <jaiera te-

ner ninguna parte ni eo lü r^»

xineZit.í^,ni tn el iheforo «)7k//4¿í

in edgenerttiom pariim béhertti

qiie iM^éjór propiedad queréis

de un Governador/ Governa-

dbr,q no atiende a^tcfora^ tínl^

ti goyicrrio,, y que <I icforo

k quicr^ para el Gpv>icr£i^

,mifmo % eipropter í^irginnn^

Eác es «elcftial Goyernadory

EíTeei Padre: ÍOjíphum qu*(¡Hf

Patrem voí4t.

Tes PadrcsreficreS.Ma^

theo en laGcBcalogia de íc»

fochrirto, Abrahan,David, y U
feph 5 pero ninguno mereció

fer Efpoíü. y Governador dq

Maria lino lofcph. tue n y,oc,

getici-ationii libro ,(^¿izcB -
*

Jg cjuicnvi/i; f

5?«^.^
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l,Lt r«zo»es la diferccia

-Jc con (],ue fueron ri-
eres. A Abrahan fe « prome-
tió fcr Padre de Chrifto liom-
bifc quancio le dixo ülosj in ¡t
tniuetm Itvtduentur ovina gen»

fttt^tt. 'f^* A David felepr&m^tio fcp

ffé fjí.
Í\^<ifc d« Chrillo Rey guando

-^ íele diio:¿.(! fruttu Ven (na tui

f9Ynm upiT jeátn) tn-m. Aío-
re,ífa'í«lc proinctio fer Padre
de Chrirto Dioi (guando IcdU

-. ,
^o el Ángel; í'dríti ¡ilium v»*

** '*• '• calu KQmm cihí lej:um.ípfe fah
tunffaciet fopuU w [uíw a fu
tatti- Puei Abrahan que (icti*

!*• • • 'f /«"w mf í « f , íi o es b uc :;

Éopara Goverrifldor d^ Miria.
David que wira aks frates, cf*;

Jruí.'u \'(-n:t,i -I í,r,o futde te-

Ktr parte fafi graíi Govierno:
lololoffpfj lo merece,, que no-
pe vieraa para fcmbrar^ ni pa-
ta c^jer^Jino para ialv¿r: ¿^ ¡V
»>»im jalvum tai. tet p>^u lun'

,

jtfte no íolo es Govcrnadorjl-o faivader: .U^ ^ u- fa-bH<t poi

r«w. Vorque fiadc eener u»
•'jp que a todos adc faiTar..

Í*: J^^ íegunda fiíofí^y preñ-
are P^v^'íí?^**'^^**^ advicr-;

to en San ícítjH'' es cu^.l»
Covicrnolc dio mucho que
penfar y que úFlcLrnr; y ^<j

ñuttyn (O topf.tu.X porqu«f
Ponqttevio'fuGoTitrBolIcnor

MHh,V^ rico, abundamc, ynoíaBiael'
comfif.ni ej raodo.y elbo le cau;

íu mucho» zeloS; pero zeior
ét lurtjcia: euw efjet vn ntftt^ s.

Biea erque el GoTÍerno cíli

ík*v?er© w neiitilcr íabcr ti

J

fc

ur4

modo,y el como^yeíb eí, rt^a*^

teria de truchos zelcsde jull**

cia.No fcra bien fab c r (t bs ri--

quf zas qtitf titne e( govicrnoí
vienen por julios eamipcs.íJ,
fon nacidas^o arracadas/* fort ^*Í¡>' Í¿

del Efpíntw Saníbor r/tto-í í-fíz,ir

i« í# xiatuntjjf cíe SpirltH San .->/

^/a e/?, O íí las han gcrerenti-»
cío algunos malos cfpinrusrEfi
to j u ll o e s q uc fe pi €n fc , jul^i-
fa'mo qisc íe averigüe. Ha-c auJ
tan lO-cogH^vte. Areriguenf»
1»* cratof, fcgiftrcnfc losco-
wcre ©s^myrefe (i fehazcn i»w
juftitfijf a lot cíUaños,<í U\t§
arrtri«f*p lof genero ». Mi re fe
fi fclc s die »* p<a r i r • fu ticmpo , ^4^^^ -;
Ptret -urtmjiittim, oíth\^t '

'

íiaze aBoftar ame» de tiempoV
cur ay WMeko que veré» effoV
•y Huu ho- que co nlíderarr baf>
a tem lO- C0^,ta- te. V fño a i<f^

de penfar, a ío de mirar; alo d«t

eonlíderarclGovernador mif--
mo: f ,fio fe lo hade dejarlo»!
do mirara ell©»,noio hadcfiíii

ST a. ajenos ojo^r E . Atienda^-'
f« ú ks dejan p'oiter alos due^ Atat^, §,
H08. k)f< tiobvti, y pre«05 af\jr
fntttoaf vméh f ipomen'tlus: &0
fclos parlen otros, que va mu-
cho de uno. a otro quanto tÍ
de parir * rebcnrar..

Dio« crio toda* lai riqae-
rafi de- la^ tierra^ peío porque
no las crio parí ñfi^ para^ ^
dao^y fus defticndientes no let^

quilo AiMageftad poner el
nombre. ii»o que fe^je puliellc Grw..^
Adán, pne»def Adán eran, áir

^
dHmt94 4á Jdam nt ^idirct



A

-M'í?^^^f.0>•X•-Mes pii'es

tfk^^S'CÍuerios pont'r los r.óbre»

V precios aíV,? en^efíiS, c] 'on-

Kijiís á'C Xm rrabajos,pues Di-'

oi Itdeió a ^dan,! aun^yae no
'

í¿|.4t^Vv ^.^víaivccrtádo ninguno. De
eá*íuertc las riqísezascjtíe tu-

viere I v lI o p V:^l i c 1 fí I o^^r ar í 1

.

porqii:í itrari adcu>ndas eon

^i^ie ^fyrtt fnn¿!o <?'^ üt í>a

foerte Te avtnéntaran !g$ eo-

Btercios, y Icbantara íabet*'

»^eAto govÍ€n?,o,^ur-eí>.af^a tí'

caído. APsi'crecio el govierno'

d» íoréptt/dafidule Mar i a un

liiiQ q íedimietle téáo el mü^--

ffi.Luf^n^ii ^um.KU\ ci c zea nueC-

tf.Q^^f)..^'v rno temcndo mucííüS

i;^^f^/í*do*> jallos'^ pUdóros,-

c^\& retí \ máíi eilcnue v o muda)

^ytmifcraíílc.eíWo .ea^que fe

Hálla'i A V o 8 .© s t oc a , íe^lon oía

nazca' FeTíís afíi «ñfí^or,. » -.^l^

gefhd y ?Taodeza'. Veo f H v^,^ -J|

vuelfros H-)os,que dcbano ds^ ^^^ ) -¿^^ '
"

vu'ílro fk^rado nombre tan eit, Aua n52

nobr.c.das fe'goíar» y ''y-co«:/í::,V!?¿:C

tan tierno anior os celebra?T»i^^c,^3-

afcgurad a crtar Ciudad gigátei. •' *

•''''J
crperiiisdcfi'^'loríóVt üria.

^

^ • t»

Pero tra efpccial y miS qüé^to- ^ ^ "^

do, todrs los préítntes o}^-^ ,*^?.^;

pli caí-no i y pe d 1 rri o ? d e e lie ,S e-, ''
^

ñoF/'qúe''tan de vutfíra biíH»

tervcis unamos encendido,
'f*

^r
. Vl^^

de c ia t-eleíliSil Señora eacüiíof

amores vos ta-^ d choramente

es abrafais.un dtilcc deOrltó d¿
tan divinas llamas. Ay twlcS,^Y

q\iicn atli coa lofeph, <"« eri>,

cendjera íino am-intcí ProV?

\J^
y veréis oyente í» fnios^ccrt)»

arde alli 'el alma Cn cuidada^

comofe abrafaíirt zozobra, co-

mo' gofa íin fülío; com6 a fíl

ama íin rlergo.Próbáctiy^olvi-
Hálla'i Ayosos toca, ^lonoio^ -m* hm ..t.^v... .-w--^, ^ ^ . -^

líatron eií*cmfreü. ^ Y P^^-^í*''
<'»''^»^ amores,cj os .nqutera^^

Wfl^'e t»b fuitítfeiS yoPhmdaíle-;^ \h^i^-\ ^.->i:a>^t-. juego*

tóSt^.tanta^aad^sa-vima^eíi) q osacorBjenraa.Probad.ytro-

w a.t.r eíorioío .ío%hdeUicehí:aSí vidá,tortecT^ro por krldffc^nta,

^ '*
Ion q«e c4i rf ít^trfüeRa^iuef^

c^^j^ai p«r4* gracia, ^^^^^^o^

Í7 oJiii^üP Olí"» oníio. oa.

8'>Íon89rr.:bri>^'^:3b£u! Y»fsb

•

t*. .nAo n--bA»bv.iíq,n.DA

^..^V»v;. -»« «''^^ ^^-^^ ^'*^^^

Tjp oH?off! olU vloinoivon

,on'-5Íl oi"i»«>»^¡-''í<^''''*''/^^^

^-V






